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El miércoles 18 de mayo ppdo., la Cámara de Diputados de Chile aprobó por
unanimidad una resolución de condena de los ataques armados de tropas azeríes sobre
la República de Nagorno-Karabaj.

El proyecto presentado por los diputados Denise Pascal Allende, Gustavo
Hasbún Selume, Issa Kort Garriga, Aldo Cornejo González y Jorge Sabag Villalobos,
y aprobado de manera unánime por todo el cuerpo legislativo, dice lo siguiente:

Considerando:
1. Que la noche del 1 al 2 de abril pasado, fuerzas de tierra y aire de la República

de Azerbaiyán realizaron un ataque a gran escala sobre la línea fronteriza con la
República de Nagorno-Karabagh, con artillería pesada y misiles de última genera-
ción.

2. Que dicha agresión representa la más flagrante violación del Acuerdo del
Cese al Fuego suscrito por ambos países en mayo de 1994 y una ruptura de las normas
de Naciones Unidas sobre Solución Pacífica de Controversias.

3. Que frente a esta nueva escalada de violencia ya se ha cobrado víctimas
civiles y numerosas bajas militares, Chile condena la agresión, reclama el cese de las
operaciones bélicas y la continuación de las negociaciones de paz dentro del marco
del Grupo de Minsk, cuyos co-presidentes son Estados Unidos, Rusia y Francia,
patrocinado por la Organización de Cooperación y Seguridad en Europa (OSCE).

4. Que la comunidad internacional y la  República de Nagorno-Karabaj
sostienen que el conflicto, que lleva más de dos décadas, sólo se solucionará por la
vía pacífica y respetando las normas del derecho internacional y el derecho de
autodeterminación de sus habitantes.

La Cámara de Diputados de Chile:
1. Reafirma su compromiso con la paz e insta a la República de Azerbaiyán al

cese inmediato de toda clase de actos de guerra contra la República de Nagorno
Karabaj y a la estricta observancia de la tregua alcanzada por ambos países en 1994.

2. Solicita al Gobierno de Chile que exhorte a las partes a circunscribir la
solución del conflicto en el marco de las negociaciones desarrolladas en el Grupo de
Minsk, y de esta forma evitar un estallido regional con consecuencias imprevisibles.»

La resolución de los diputados chilenos resulta histórica por ser el primer país
sudamericano que emite una declaración parlamentaria, que condena la agresión
armada de Azerbaiyán sobre Karabaj al tiempo que reconoce a esta última como
república.

Ere ván, (servi-
cio de pre nsa de  la
Pre s ide ncia de
Armenia).- El 20 del
corriente, el presidente
Serge Sarkisian recibió
al primer ministro de la
Federación de Rusia,
Dimitri Medvedev,
quien viajó a Armenia
para participar en la
reunión ordinaria del
Consejo Interguber-
namental de la Unión
Económica Euroasiá-
tica.

Al darle la bien-
venida, el mandatario
armenio resumió los
alcances de la última
reunión convocada por
los ministros de Rela-
ciones Exteriores de los países
copresidentes del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E., con el propósito de analizar la
instancia actual del conflicto de Karabaj.

En ese sentido, una vez más, mani-
festó la disposición de Armenia de respe-
tar la tregua y expresó su esperanza de
que los países copresidentes sean cohe-
rentes en la aplicación de las decisiones
tomadas.

 Por su parte, Medvedev destacó su
satisfacción por el nivel de las relaciones
armenio-rusas y señaló que el propósito
de la reunión era hablar de los problemas
económicos en el marco ampliado del
Consejo Intergubernamental de la Unión
Económica Euroasiática.  «No tengo nin-
guna duda de que vamos a llegar a los
acuerdos necesarios, que -repito- mejo-
rarán nuestra economía.» -dijo.

«Es cierto que mi última visita tuvo
lugar en condiciones muy difíciles, pero

CHILE

La Cámara de Diputados
condenó las agresiones de
Azerbaiyán a la República

de Nagorno-Karabaj

me gustaría decir que en Rusia estábamos
siguiendo de cerca los acontecimientos
para prestar la asistencia necesaria a la
solución de la situación, dentro de nues-
tras capacidades» -agregó en referencia a
la guerra de los cuatro días en Karabaj, a
comienzos del mes de abril.

Con Kristian Vigenin
Dos días después, el presidente re-

cibió al representante especial de la Asam-
blea Parlamentaria de la O.S.C.E. para el
Cáucaso Sur, Kristian Vigenin.

En la reunión, el jefe de Estado
destacó que Armenia valora el rol de la
O.S.C.E. como organización responsable
de la seguridad paneuropea y como plata-
forma central que permite que sus miem-
bros se relacionen en un plano de igualdad
legal.

Agregó que el formato parlamenta-

POR LA UNION ECONOMICA EUROASIATICA

Dimitri Medvedev, en
diálogo con el presidente

Serge Sarkisian

(Continúa en página 2)
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Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia de Karabaj).- En el día
de ayer, el presidente Bako Sahakian recibió al vicepresidente de la Asamblea Nacional
de Francia, Francois Rochebloine, que preside el Círculo de Amistad Francia-Artsaj.
Lo acompañaba el presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria Francia-Armenia,
René Rouquet.

Durante la reunión, se trataron temas relativos a los vínculos entre los
parlamentos karabají y francés, aspectos públicos y  concernientes a círculos
políticos.

Uno de los temas puntuales de la agenda fue la solución pacífica del conflicto que
mantiene Karabaj con Azerbaiyán.

En ese sentido, el presidente Sahakian manifestó su gratitud a los invitados por
las actividades que desarrollan, para profundizar las relaciones amistosas entre los dos
países y sus pueblos. Además, los calificó de una manifestación ejemplar de sincera
amistad y humanismo.

Acompañaron al presidente Sahakian el vicepresidente de la Asamblea Nacional
karabají, Vahram Balaian y otros altos funcionarios de gobierno.

KARABAJ

Bako Sahakian recibió a
parlamentarios franceses

rio de la Organización
para la Seguridad y
Cooperación en Euro-
pa da grandes oportu-
nidades de emplear los
contactos parlamenta-
rios para la coopera-
ción y el diálogo y pro-
mover la seguridad y la
comunicación abierta
entre las naciones.

En ese sentido,
manifestó su confian-
za de que la experien-
cia de Vigenin como parlamentario, le
puede dar mayores oportunidades para
enfrentar las tareas de manera más inte-
gral.

Y, considerando los resultados del
referendo del 6 de diciembre ppdo.,  a
través del cual Armenia adoptó un siste-
ma parlamentario de gobierno, el presi-
dente confía en que el trabajo de la
delegación armenia en la Asamblea Parla-

mentaria de la O.S.C.E. sea más activo.
Vigenin, por su parte, felicitó al pre-

sidente por los importantes pasos logrados
en Viena para la solución del conflicto de
Karabaj. Sostuvo que la paz definitiva
requiere de grandes esfuerzos y concluyó
que para la Asamblea Parlamentaria de la
O.S.C.E. no hay otra alternativa posible
que la solución pacífica, por lo que apoya
plenamente todas las acividades del Grupo
de Minsk.

Dimitri Medvedev, en diálogo
con el presidente Sarkisian

Ereván, (Armenpress).- El canciller de Armenia, Edward Nalbandian, recibió
hoy al presidente del Círculo de Amistad Francia-Armenia, René Rouquet y al
vicepresidente François Rochebloine.

Los interlocutores apreciaron la estrecha cooperación entre los diputados de
ambos países. El canciller puso de relieve la importancia de la visita de los diputados
franceses a Armenia con el fin de seguir familiarizados con las consecuencias de la
agresión de Azerbaiyán sobre Karabaj y los esfuerzos de sus autoridades para
superarlas.

Además,  informó a los huéspedes sobre las medidas dirigidas a cumplir con los
acuerdos alcanzados por los presidentes de Armenia y Azerbaiyán, en Viena.

También subrayó el papel de Francia como copresidente del  Grupo de Minsk de
la OSCE, haciendo hincapié en la importancia del rol de los mediadores.

Los diputados franceses aseguraron que seguirán contribuyendo a la solución
exclusivamente pacífica del conflicto de Nagorno-Karabaj.

CONFLICTO DE KARABAJ

El canciller de Armenia y diputados
franceses analizan su solución
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Ereván (ArmRadio)- Con una frecuencia de cuatro vuelos semanales, Qatar
Airways inició vuelos directos entre Doha y Ereván. De esta manera,  conecta a la capital
de Armenia con 150 destinos de todo el mundo. La aerolínea promete servicios de alta
calidad y una política de precios flexible.

Tras el vuelo inaugural, en el que los viajeron recibieron una bienvenida especial
en el aeropuerto Zvartnótz de Ereván, el director comercial de Qatar Airways, el Dr.
Hugh Dunleavy, dijo a la prensa en Ereván que esperan operar vuelos diarios en un
futuro próximo.

Los pasajeros que vuelen desde Ereván a cualquiera de los destinos de Qatar
Airways podrán disfrutar de una transferencia rápida y conveniente en el aeropuerto
internacional Hamad.

La aerolínea volará aviones A320 directamente desde y hacia Ereván cuatro veces
por semana, con una configuración de cabina en dos clases que comprende de 12
asientos en clase ejecutiva y 132 asientos en clase Economy.

Los vuelos partirán de la capital de Qatar, todos los lunes, miércoles, viernes y
domingos a las 8:25 pm. Llegan a Ereván a las 12:40. Los vuelos de regreso saldrán de
la capital armenia todos los lunes, martes, jueves y sábados a las 3:25 de la mañana y
llegarán a Doha a las 5:30 de la mañana.

OTRA FORMA DE VIAJAR A ARMENIA

Qatar Airways inició vuelos
directos entre Doha y Ereván

Ere ván, (se rvicio de  pre nsa de la Embajada Argentina).- El embajador
argentino en Ereván, Gonzalo Urriolabeitia, mantuvo una reunión con el ministro de
Educación y Ciencias de la República de Armenia, Levon Mkrtchian. El embajador y
el ministro concordaron en los principios y objetivos para construir un trabajo de
colaboración en materia de enseñanza del castellano argentino en Armenia y coopera-
ción en el campo universitario.

En ese sentido, el embajador Urriolabeitia presentó las principales características
del área educativa de la Argentina y las posibilidades de certificicación de los estudios
de idioma castellano.

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL

Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA

NATALIA
Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

El embajador argentino, con el
ministro de Educación de

Armenia

Con motivo de la próxima vi-
sita del papa Francisco a Armenia,
se lanzó el logo oficial bajo el lema
“Visita al primer país cristiano."

En el fondo del logo, se obser-
va el monasterio de Jor Virab, edifi-
cado sobre el pozo en el que el
primer patriarca de la Iglesia Apos-
tólica Armenia, San Gregorio El
Iluminador, pasó catorce años de su
vida encarcelado por el rey Tirídates,
quien luego convertiría a Armenia
en el primer Estado cristiano del
mundo, en el año 301.

También se observa de fondo
el monte Ararat, emblema de la na-
ción armenia y donde según la tradi-
ción bíblica reposa el arca de Noé.

El logo contiene los colores
oficiales distintivos de la Iglesia
Apostólica Armenia (violeta) y de la
Iglesia Católica Romana (amarillo) y
sus escudos. Es difundido en
armenio, inglés e italiano.

Logo y lema de
la visita del

papa a Armenia

Según la Organización Mundial de
la Salud, desde el año 2000 hay un notable
incremento en la esperanza de vida de la
gente, aunque con grandes desigualdades
entre los países.

 La  esperanza  media  de  vida  au-
mentó en 5 años entre 2000 y 2015, lo que
significa el crecimiento más rápido desde
la década de 1960. La inversa se dio en la
década de 1990, cuando la esperanza de
vida se redujo en África debido a la
epidemia de SIDA y en Europa del Este,
tras el colapso de la Unión Soviética

El aumento de las expectativas de
vida fue mayor en África,  principalmente
por las mejoras en la supervivencia de los
niños, los avances en el control de la
malaria y la ampliación del acceso a los
tratamientos del VIH.

La esperanza de vida global para los
niños nacidos en 2015 era de 71,4 años
(73,8 años para las mujeres y 69,1 años
para los hombres), pero de manera parti-
cular, el pronóstico depende de donde
nazca el niño.

Con una vida media de 86,8 años,
las mujeres en Japón son las más longevas.
En cuanto a los hombres, Suiza cuenta
con el promedio de supervivencia más
alto: de 81,3 años.

En Europa, el indicador más bajo es
para Turkmenistán (66,3 años) y en
Armenia la expectativa es de 74,8 años.

O.M.S.

La expectativa
de vida de

Armenia es de
75 años
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Ereván, (Aravod).- El problema de
Karabaj  no se puede resolver en paz,
mientras uno de las países del Grupo de
Minsk de la OSCE  incite a Aliyev  a la
guerra.

La reunión del 16 de mayo en Viena,
entre altos funcionarios del Grupo de Minsk
de la OSCE, Serge Sarkisian e Ilham Aliyev
da esperanzas de asegurar la continuidad
del proceso de negociación.

El proceso de negociación ha estado
en una impasse debido a los constantes
esfuerzos de Bakú en los últimos años.

La declaración conjunta del secreta-
rio de Estado estadounidense, John Kerry,
del canciller ruso Serguéi Lavrov, y del
secretario de Estado francés para Asuntos
Exteriores de Europa, Harlem Désir, emi-
tida tras la reunión, sienta las bases para la
solución pacífica a través de negociacio-
nes.

Los esfuerzos de Bakú para modifi-
car el marco negociador del Grupo de
Minsk de la OSCE, desaparecieron con la
reunión de Viena.

No hay otra alternativa que el Grupo
de Minsk de la OSCE, y esto fue declarado
-una vez más de manera unánime- por la
comunidad internacional.

La reunión de Viena le hizo entender
a Aliyev que no sólo es imposible  escapar
de los compromisos de los documentos de
alto el fuego de 1994 y 1995, sino que
además es imposible cancelarlos,  a lo que
Bakú se esforzaba oficialmente.

Pero esto también significa recono-
cer  la participación de Nagorno-Karabaj
como parte en las negociaciones.

Otra cuestión es cómo Ereván utili-
zará la oportunidad después de la guerra de
abril y qué medidas prácticas se tomarán
para el retorno de Karabaj a la mesa de las
negociaciones.

El otro logro importante de la re-
unión de Viena fue la propuesta de los
Estados Unidos de hace unos pocos meses
respecto del uso de mecanismos de inves-
tigación para los incidentes fronterizos,
que por decirlo de alguna manera, se
convirtió en un documento.

Aliyev también lo consintió.
Estos resultados sin duda derivan de

los intereses de la parte armenia. Pero,
¿existe una garantía de que Alyev cumpli-
rá los compromisos asumidos?

No.
¿Hay una garantía de que Aliyev no

intente una nueva aventura y una nueva
agresión?

No.
¿Hay una garantía de que Aliyev no

rompa las declaraciones hechas en Viena
de que está a favor de una solución
pacífica del conflicto?

No.
En el caso de Aliyev y su régimen,

en general, nadie puede dar garantía algu-
na.

Esto parece estar claro para todo el
mundo.

Por otra parte, Bakú ya se ha dis-
puesto oficialmente a renunciar a los
acuerdos de Viena.

El vicejefe de la Administración
Presidencial de Azerbaiyán y  jefe del
Departamento de Relaciones Exteriores,
Novruz Mammadov, al comentar los
resultados de la reunión en Viena, un día
después de la reunión dijo:

"Durante la reunión en Viena, acor-
damos fortalecer el alto el fuego, régi-
men para la continuación de las negocia-
ciones futuras. Lo más importante es
seguir observando el alto el fuego, que
no haya provocaciones, y que en junio
comencemos el proceso de negociacio-
nes."

Pero al comentar la declaración de
los copresidentes sobre la expansión de
los poderes de la oficina del representante
personal del presidente en ejercicio de la
OSCE, dijo: "No puede haber ningún
cambio significativo en el mandato de
Andrzej Kasprzyk. La declaración es la
posición del Grupo de Minsk; no asumi-
mos ninguna obligación en ese sentido ".

Decir que la postura de Bakú fue
inesperada sería una exageración.

Bakú está siempre en su «lugar»
por lo tanto, tanto la parte armenia como
la comunidad internacional deben tratar
de entender por qué Bakú se permite
actuar de esa manera.

¿Por qué Bakú renuncia a los acuer-
dos a través de las negociaciones? La

respuesta es clara: es más beneficioso
para Aliyev recordar sobre el conflicto de
Nagorno Karabaj y los "territorios ocupa-
dos" a través de la agresión en lugar de
mantener una discusión acerca de las
concesiones en las negociaciones y cum-
plir con lo prometido.

¿Y por qué Aliyev prefiere el cami-
no de la solución militar? La respuesta
también es simple: porque el aliado estra-
tégico de Armenia está armando a
Azerbaiyán y se siente libre de hacerlo.

Por consiguiente, ¿quien da la "luz
verde" a Aliyev para que el proceso no
avance a través de las reuniones y las
posibles negociaciones?

 La pregunta debe ser planteada y
respondida, pero quedará sin respuesta,
mientras otra cuestión importante esté a
la espera de una respuesta: cuyo "OK" ya
recibió Aliyev o por lo menos tuvo un
consentimiento tácito, que desencadenó
la guerra de abril, después de su regreso
de Washington.

Hace unos días, los sitios web de
Azerbaiyán informaban que se había pro-
gramado una visita del presidente ruso,
Vladimir Putin, a Bakú. Ahora informan

que Putin visitará Azerbaiyán y Armenia
antes de fin de mes,  con el objeto de
discutir la solución de Karabaj. Desde la
gestión de Medvedev, Moscú fue el "pa-
trocinador" de la solución de Karabaj du-
rante mucho tiempo, aunque las conversa-
ciones bajo los auspicios de Rusia tampo-
co hubieran dado resultados.

Ahora, Washington ha asumido un
papel activo en la solución del conflicto de
Karabaj. Rusia, en el marco del Grupo de
Minsk de la  OSCE, no plantea ningún tipo
de objeciones. Sin embargo, está claro que
si a Rusia no le gusta algo, no lo va a
plantear durante las reuniones tripartitas
del Grupo de Minsk, frente a las cámaras
o a través del texto de las declaraciones
conjuntas.

Rusia seguirá armando a Azerbaiyán,
y el secretario de la Embajada de Rusia en
Armenia nos dirá, "Mientras Armenia no
reconozca la independencia de Artsaj,
ningún arma rusa puede ir a Artsaj."

La cuestión de Karabaj no podrá
resolverse pacíficamente, si uno de los
países copresidentes del Grupo de Minsk
de la OSCE incita a la guerra a Aliyev.

Ereván, (Tert.am).- En Oryol, Rusia, con motivo de la heroica batalla
librada para liberar a la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, se inauguró
un monumento al mariscal Hovhannes Baghramian, el legendario comandante
armenio del Soviet.

La estatua fue erigida en el Parque de los Héroes de la ciudad, por
iniciativa de Ieghia Asadrian, residente en Moscú, que quiso eternizar de esta
manera al gran héroe de los residentes de Oryol.

El impulsor del proyecto, que nació en Ereván, dijo que  tuvo esa idea
después de visitar Oriol y familiarizarse con la historia de la ciudad.

SOBRE EL CONFLICTO DE KARABAJ

¿Quién alienta de nuevo a Aliyev?

Descubren un monumento al
mariscal Baghramian en Rusia
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Buenos Aires, 23 de mayo de 2016.- El autoritario presidente de Turquía,
Recep Erdogan, logró encaramarse en lo más alto del gobierno. Desde 2014, ejerce
la presidencia, y su norte ha sido siempre transformar a un país que era
esencialmente secular en una democracia moderada que reconociera, a su vez, la
identidad musulmana mayoritaria en el país. Esto suponía procurar dar vuelta la
página de la historia turca escrita en su momento por Mustafa Kemal Atatürk.

Para ello apuntó, con éxito, contra la elite militar y judicial de entonces, con
el propósito de consolidar firmemente su propio poder personal, y comenzó un
ataque incesante contra la libertad de expresión y de prensa, procurando silenciar
a todo aquel que no coincidiera con sus intolerantes puntos de vista. A ello sumó
las prohibiciones que hoy limitan el derecho de protesta, la purga de la burocracia
del sector público y el discurso único emitido permanentemente por su partido
político. Paso a paso, fue consolidando autoritariamente en sus manos todo el
poder.

Muy pronto, Erdogan comenzó a enfrentar a sus colaboradores inmediatos
y a deshacerse de quienes en su partido podían hacerle alguna sombra. Esto es lo
que acaba de suceder con el ex primer ministro Ahmet Davutoglu, a quien terminó
desplazando intempestivamente de su cargo por el pecado de mostrar alguna cuota
de independencia. En su reemplazo acaba de designar a Binali Yildirim, uno de sus
hombres de mayor confianza, que ha trabajado cerca de él desde comienzos de la
década del 90. Hasta ahora se desempeñaba como ministro de Transporte y
Comunicaciones.

Erdogan acaba de promover una ley en virtud de la cual se quitarían todas
las inmunidades de las que gozan los parlamentarios turcos, presumiblemente para
poder deshacerse fácilmente de aquellos que pertenecen a la importante minoría
kurda. El acercamiento político alcanzado trabajosamente con los kurdos fue
objeto de demolición.

En ese cambiante escenario, Turquía se ha transformado en una verdadera
muralla de contención de la ola inmigratoria que, desde Medio Oriente, está
rompiendo incesantemente sobre el Viejo Continente. A cambio, Turquía podría
alcanzar pronto el demorado acceso a la Unión Europea, pese a que, como se ha
visto, no abraza ciertamente sus valores esenciales, incluyendo la vigencia plena
de las libertades civiles y políticas.

Erdogan, que alguna vez tuvo el mérito de haber sacado a su país del pantano
económico y social, debería modificar su rumbo político y abrazar los valores
centrales sobre los que se ha edificado Europa; esto es, respetar las libertades
civiles y políticas de todos y permitir una sociedad abierta y tolerante, lo que
supone interrumpir la constante deriva autoritaria que preocupa a todos.

EDITORIAL DEL DIARIO «LA NACION»

Turquía y el autoritarismo

Erdogan goza del poder
absoluto en Turquía,
con  la tolerancia de

Merkel
Ass ociated Press.- El presidente

turco, Recep Tayyip Erdogan está "mar-
chando" hacia el poder absoluto con la
"bendición de Berlín", escribió el analista
Marc Pierini de Carnegie Europa

Con la nueva ley de Erdogan, «la
democracia verdadera ha muerto en Tur-
quía», teniendo en cuenta su comporta-
miento desde su victoria en las elecciones
de 2014, Erdogan ha buscado deshacerse
de los controles del sistema y equilibrio
inherente a las democracias occidentales.

El objetivo de Erdogan, según escri-
be Pierini en el «Financial Times»,  es
lograr el «poder supremo del Estado».

«Esto en sí mismo no es una gran
sorpresa, la novedad es que se sucede con
plena aquiescencia de Berlín» -agrega.

Después de que el Partido Justicia y
Desarrollo (AKP) ganara las elecciones de

2015, Berlín apoya Erdogan y sus alia-
dos.

Frente a la crisis migratoria sin
precedentes en toda Europa, la canciller
alemana Angela Merkel prometió a Ankara
un sinnúmero de beneficios si Turquía
ayuda a enfrentar la crisis.

«Con las tres visitas oficiales en
seis meses, en Turquía se percibe el voto
de  Merkel por Erdogan» -escribe Pierini.

En realidad, Merkel
lo hizo, pero no sólo ofre-
ciéndole beneficios a
Erdogan. El gobierno ale-
mán hizo la vista gorda a
numerosas violaciones a
la libertad de expresión y
al estado de derecho en
Turquía, a pesar de que
estos son algunos  de los
principios básicos euro-
peos.

«Al  avanzar en la
liberación de visados a
los migrantes,  las nego-
ciaciones llevaron las es-

trictas reglas habituales de la Unión
Europea  a un segundo plano»  -escribió
el autor.

Un primer ministro
marioneta

Reuters.- Con la reciente renuncia
del primer ministro Ahmet Davutoglu,
Turquía ha pasado a una «meseta políti-

ca» que le allanaría el camino al Erdogan
para obtener el poder absoluto.

 Davutoglu no dudó en expresar su
desacuerdo sobre ciertos puntos de la
política de Erdogan, incluso sobre el pro-
blema kurdo, la libertad de prensa y la
lucha contra el terrorismo.

El nuevo primer ministro, el minis-
tro de Transporte, Binali Yildirim, es un
aliado cercano a Erdogan.

Según los analistas políticos, Yildirim
asumiría un "bajo perfil", para contribuir
aún más a la transición de Turquía de una
república parlamentaria a una presidencia
ejecutiva, que otorgaría  mayores poderes
a Erdogan.

«Turquía ha elegido a Erdogan y le
ha dado una mayoría parlamentaria en
elecciones limpias. Hay pocos líderes de
la Unión Europea que pueden desafiar  su
estilo o ambiciones domésticas,  mientras
no estén involucrados en el proceso de
adhesión.  La pregunta ahora es cuán alto
será el precio que deban pagar para
evitar las amenazas de Erdogan sobre los
migrantes», concluyó Pierini.

Turquía, en la opinión de la prensa internacional
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 Estambul, Turquía.-  En su pri-
mera presentación pública como Galar-
donada del Premio Aurora, Marguerite
Barankitse, discutirá cómo las iniciativas
de base en las comunidades afectadas por
conflictos influyen en el compromiso hu-
manitario y cambian las reglas del com-
promiso.

Marguerite participará en la Sesión
Especial 'Las Personas en el Centro' du-
rante la Cumbre, que se llevará a cabo a lo
largo de dos días en Estambul, Turquía.

A modo de resumen de los objetivos
de la sesión, la Organización de Naciones
Unidas afirma que: "La Cumbre debe
marcar el camino del cambio en la acción
humanitaria para empoderar a las perso-
nas afectadas, con el fin de que sean la
fuerza motora de cualquier respuesta hu-
manitaria".

Habiendo rescatado a más de 30.000
niños huérfanos durante los años de la
guerra civil en Burundi, Marguerite es la
prueba viviente del poder que tiene un
individuo para generar un cambio en miles
de personas.

Su enfoque se basa en el
empoderamiento, "La población local es
quien determina el futuro que quieren
construir", explica Marguerite Barankitse.

 "Mi organización, Maison Shalom,
está intentando financiar la educación de
los refugiados. Quiero que regresen a
Burundi convertidos en médicos e inge-

nieros agrónomos, no como rebeldes,
empuñando armas. El objetivo es darles a
los jóvenes esperanza y una vida digna".

La Primera Cumbre Humanitaria
Mundial, convocada por el Secretario
General de las Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, se llevará a cabo los días 23 y 24 de
mayo de 2016. Tras un proceso de con-
sulta de tres años de duración, y en el que
participaron más de 23.000 personas de
153 países, llegó el momento en que los
líderes mundiales respondan al llamamien-
to a la renovación del compromiso con la
humanidad. Está previsto que asistan más
de 5.000 participantes a la Cumbre, entre
ellos, jefes de estado y líderes mundiales
de gobierno, del sector empresarial, orga-
nizaciones humanitarias, sociedad civil,
comunidades afectadas y grupos de jóve-
nes.

Marguerite, de Maison Shalom y el
Hospital REMA en Burundi, fue distingui-

da como la primera galardonada del Pre-
mio Aurora, el día 24 de abril, en una
ceremonia en Ereván, Armenia.

La convocatoria pública a las nomi-
naciones para el Premio Aurora 2017 se
abrirá el 1 de junio.

El Premio Aurora
En nombre de los sobrevivientes del

Genocidio Armenio y en agradecimiento a
quienes los salvaron, se reconocerá todos
los años a un Galardonado con el Premio
Aurora, que será beneficiario de la suma
de US$ 100.000 y tendrá la oportunidad
única de continuar su ciclo de contribu-
ciones, nombrando a las organizaciones
que inspiraron su obra para que reciban
un premio por US$ 1.000.000.

 Los beneficiarios serán reconoci-
dos por el impacto excepcional de sus
acciones en pos de la preservación de la
vida humana y la promoción de las causas
humanitarias.

El Comité de Selección del Premio
Aurora está formado por los Premios
Nobel Elie Wiesel, Oscar Arias, Shirin
Ebadi y Leymah Gbowee; la ex presidente
de Irlanda, Mary Robinson; la activista
defensora de los derechos humanos Hina
Jilani; el ex Ministro de Relaciones Exte-
riores de Australia y presidente emérito

del International Crisis Group, Gareth
Evans; el Presidente de la Carnegie
Corporation of New York, Vartan
Gregorian; el actor ganador del Premio
Oscar y activista humanitario, George
Clooney.

El Premio Aurora se otorgará anual-
mente el 24 de abril, en Ereván, Armenia.

Acerca de la Cumbre
Humanitaria Mundial de la

O.N.U.
La Primera Cumbre Humanitaria

Mundial, que tendrá lugar en Estambul
los próximos 23 y 24 de mayo de 2016,
es un llamamiento mundial a la acción
pronunciado por el Secretario General de
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

La Cumbre tiene tres objetivos prin-
cipales: inspirar y reavivar el compromi-
so con la humanidad y con la universali-
dad de los principios humanitarios; poner
en marcha un conjunto de acciones y
compromisos concretos con el fin de que
los países y las comunidades estén mejor
preparadas para responder a las crisis y
desarrollen una mayor resistencia a las
conmociones; y difundir las mejores prác-
ticas tendientes a ayudar a salvar vidas en
todo el mundo, de modo que las personas
afectadas ocupen un lugar central en la
acción humanitaria y se mitigue su sufri-
miento.

La Cumbre contará con líderes de
las más altas esperas políticas, incluyen-
do jefes de estado y de gobierno. Está
previsto que asistan más de 5.000 parti-
cipantes a la Cumbre, entre ellos, líderes
mundiales del gobierno, del sector em-
presarial, organizaciones humanitarias,
sociedad civil, comunidades afectadas y
grupos de jóvenes.

PREMIO "AURORA PARA DESPERTAR LA HUMANIDAD"

Marguerite Barankitse participará en la Cumbre Humanitaria
Mundial de la O.N.U.
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En el pasado mes de abril, el sistema
de conversaciones por la web de la Unión
General Armenia de Beneficencia -AGBU
WebTalks- dio a conocer un grupo de
cinco videos cortos, referidos al genoci-
dio armenio, que exploran sus  fases y
legado. Van desde los antecedentes histó-
ricos a las ramificaciones contemporá-
neas de la negación del genocidio.

Los videos tienen la finalidad de
proporcionar herramientas innovadoras
de aprendizaje, haciendo que la investiga-
ción de los académicos más prominentes,
pensadores y escritores, sea accesible a
un público cada vez más amplio.

Los próximos videos  incorporarán
otras fases de la historia, antiguas y mo-
dernas, así como aspectos especiales de la
cultura armenia.

«Con este grupo de videos, nuestro
objetivo es educar y fomentar un diálogo
internacional más informado sobre temas
relativos a estudios sobre el genocidio.
Esperamos que estos videos se utilicen no
solo para el aprendizaje personal, sino
también en las aulas y en actos comunita-
rios, a fin de inspirar una nueva perspec-
tiva sobre el análisis de genocidios, que
ofrezca elementos de reflexión sobre cómo
lidiar con el genocidio en las próximas
décadas ",  explicó Lena Sarkissian, inte-
grante del Consejo Central de la U.G.A.B.

Sarkissian es también directora de
Desarrollo de Programas en el Instituto
Internacional de Genocidio y Derechos
Humanos del Instituto Zoryan, que cola-
boró con la UGAB en la producción de
este grupo de vídeos.

AGBU WebTalks presenta de ma-
nera atractiva y dinámica las  ideas de
pensadores de todo el mundo acerca de
una amplia gama de temas armenios. Con
estos vídeos, AGBU WebTalks también
busca crear un rico sitio de consultas y
facilitar el acceso a información fiable
para satisfacer las demandas de un mundo
cada vez más conectado y visual.

A tal fin, el historiador franco-
armenio Raymond Kevorkian explica el
clima político y los acontecimientos que
precedieron al genocidio armenio en "El
clima político previo al genocidio", una

combinación de factores sociales y eco-
nómicos, el renacimiento cultural de los
armenios justo antes de la Primera Gue-
rra Mundial, su peso económico en el
Imperio Otomano y finalmente su identi-
dad como cristianos y no turcos, atrapa-
dos en una lucha por el poder político,
contribuyó al desarrollo de políticas por
el gobierno turco recién formado para
expulsarlos de la nueva república.

Kevorkian añade su experiencia con
otro video, "Los sucesos del 24 de abril
de 1915," en el que describe la noche,
cuando las autoridades turcas detuvieron
a unos 260 intelectuales armenios y líde-
res políticos.

En "Definición de un Genocidio
innegable", el jurista Hannibal Travis de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Internacional de la Florida, analiza la falta
de rendición de cuentas por el genocidio
en todo el siglo XX y las limitaciones de
los tribunales internacionales en la pres-
tación de protección y disuasión.

En el caso de Turquía, la negación
del genocidio armenio  por parte del
Estado hasta el día de hoy contribuye a
los patrones actuales de violación de los
derechos humanos y a la discriminación
económica y cultural contra sus pobla-
ciones minoritarias.

Los periodistas y autores Laure
Marchand (ex corresponsal de Le Figaro),
y Guillaume Perrier (ex corresponsal de
Le Monde), hablan de su primer encuen-
tro con los armenios ocultos de Turquía
a su llegada a Estambul en 2005 en "El

fantasma armenio
en Turquía." Las
tensiones que ali-
mentaron el primer
debate académico
abierto y oficial en
Turquía sobre el
genocidio armenio
y los acontecimien-
tos que siguieron a
lo largo de los diez
años en que vivie-
ron y trabajaron en
el país como co-
rresponsales ex-
tranjeros, inspira-
ron su libro pre-
miado «Turquía y

el fantasma armenio». Uno de los temas
principales de su libro son los "fantas-
mas" de los armenios ocultos que han
vivido a la sombra de un gobierno
negacionista de su pasado en los últimos
cien años.

En "La importancia del reconoci-
miento del genocidio", Geoffrey
Robertson,  abogado y fundador de
Doughty Street Chambers, mayor foro de
los derechos humanos del Reino Unido,

explora el valor de reconocer el genocidio
armenio. Sostiene que el reconocimiento
ayuda a desarrollar el estudio de los
genocidios en todo el mundo y traza la
figura jurídica de genocidio, fijando su
clasificación por motivos raciales o
étnicos. Robertson explica también la dis-
tinción entre las funciones de los aboga-
dos e historiadores en los estudios de
genocidio y hace hincapié en la responsa-
bilidad de Turquía de proporcionar repa-
ración a las familias de las víctimas del
genocidio armenio.

AGBU WebTalks debutó en enero
de 2016 con cinco vídeos, producidos en
colaboración con el Instituto Zoryan, un
centro académico internacional dedicado
a la documentación, estudio y difusión de
material relacionado con las cuestiones de
derechos humanos universales, el genoci-
dio, las diásporas y Armenia. Desde fe-
brero, se han añadido vídeos sobre arte y
música y muchos más referidos a una
amplia variedad de temas se encuentran
actualmente en producción.

Para obtener más información so-
bre la serie de UGAB WebTalks y para ver
los vídeos mencionados anteriormente,
ver www.agbuwebtalks.org.

NUEVA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE Y DIFUSION

AGBU WebTalks lanza un ciclo sobre el genocidio armenio y
su legado
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Entre el 1 y 3 de abril pasado se
llevó a cabo en la Universidad de Michigan,
en la sede de Dearbron el Congreso
Internacional sobre Los Armenios y la
guerra fría, organizado por el Centro de
investigaciones armenias (Armenian
Research Center), de la Universidad de
Michigan, bajo la dirección del Dr. Ara
Sanjian, conjuntamente con Nacional
Association for Armenian Studies and
Research (NAASR) y la Fundación
Gulbenkian. En la apertura el Dr. Ara
Sanjian promotor del encuentro, explicó
que era la primera vez que se convocaba
a nivel mundial una conferencia de esta
naturaleza para estudiar específicamente
la guerra fría y los armenios.

Los trabajos presentados se
focalizaron en la Madre patria –por en-
tonces, la República de Armenia soviéti-
ca- y las comunidades diaspóricas poste-
riores al genocidio en las Américas, Eu-
ropa y el Medio oriente. El Dr. Sanjian
sostuvo que los estudios armenios en
torno a la guerra fría están subestudiados
porque es evidente dijo, que las institu-
ciones y las organizaciones armenias son
reticentes a impulsar investigaciones so-
bre esta temática. Por nuestra parte, y en
relación al caso argentino, podemos agre-
gar las dificultades que enfrenta el inves-
tigador para consultar la prensa armenia
histórica, es decir, la que no tiene conti-
nuidad en la actualidad, dado que en
ocasiones se encuentra en casa de parti-
culares y no en las mismas instituciones
que la sostuvieron.

El Centro de investigaciones
armenias invitó a especialistas de distin-
tos países y continentes para exponer sus
trabajos terminados o sus avances, tales
como los Estados Unidos, América Lati-
na, Europa, Rusia y Armenia.

El primer panel, Una ‘guerra fría’
antes la guerra fría global estuvo a cargo
de Garabet K Moumdjian, que trató sobre
“La colusión de la Federación Revolucio-
naria Armenia en las rebeliones kurdas de

los años 1920 y 1930 en la República de
Turquía republicana : en busca de los
orígenes de islamizados armenios en Tur-
quía”; de Vahé Sahakyan, «Negociando la
política en tiempos de crisis : el cambiante
rumbo de la Federación Revolucionaria
Armenia durante la Segunda Guerra Mun-
dial y sus secuelas (1941-1947)” y de
Hazel Antaramian-Hofman, “Oportunida-
des etnográficos olvidadas: Repatriación
de los armenios-estadounidenses a la
Armenia soviética, con posterioridad a la
Segunda Guerra Mundial, 1947-1956.”

En el segundo panel sobre Armenios
estadounidenses en la década de 1950 los
trabajos giraron en torno de  “Intercam-
bios turbios: Hairenik  y Armenian Mirror-
Spector  en 1951”, de Levon Chorbajian;
“Los escritos de la guerra fría de Reuben
Darbinian en The Armenian Review”,
Gregory Aftandilian y “La guerra fría de la
Federación Revolucionaria Armenia” de
Benjamin F. Alexander. El tercer panel
incluyó los trabajos sobre La guerra fría
armenia en Francia con dos investigacio-

nes, una de Jirair Jolakian sobre “Nor
Haratch. La guerra fría en las páginas del
diario” y la otra de Astrig Atamian, “Entre
la Armenia soviética y el partido comu-
nistas francés, el movimiento ‘garmir’ en
Francia.

El cuarto panel se refirió a La gue-
rra fría armenia en América del Sur y los
trabajos presentados se refirieron a “La
lucha por la historia: una polémica desco-
nocida en los inicios de la Guerra Fría”,
de Vartan Matiossian ; “Comunismo en la
comunidad armenia de San Pablo y la
represión de la policía política” de Heitor
Loureiro y “La difusión de la guerra fría
en la periferia sur de la diáspora Armenia:
la división soviética pro/contra en la co-
munidad armenio-argentina, 1947-1987”
de Khatchik DerGhougassian (por skype).

El quinto panel trató sobre: Los
armenios entre la madre patria y la
diáspora y los estudios presentados fue-
ron “Antecedentes de la política de la
Armenia soviética hacia la diáspora en la

El pasado viernes 1 de abril, se llevó
a cabo en el Centro Cultural Parque de
España, una mesa debate y presentación
del libro «Alteraciones sobre A. Diálogos,
identidades y postconflicto», sobre el
genocidio armenio y la última dictadura
cívico-militar argentina. Participaron del
encuentro las autoras Silvana Rabinovich
y Laura Pomerantz, y la secretaria del
Centro Armenio de Rosario, Antonela
Sahakian. Coordinó el encuentro Rubén
Chababo.

A través de una mirada multidis-
ciplinar, el libro propone profundizar so-

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado
una serie de encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y
también enseñanza de cánticos espirituales. Dichos encuentros serán
una ocasión propicia para que los partic ipantes reciban también
información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e Historia
Armenia.

 Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30
en el salón del Arzobispado, Armenia 1353, C.A.B.A.

Charlas – debate de temas
espirituales en el Arzobispado

etapa previa a la guerra fría. La diáspora
armenia en Francia y Argentina (1930-
1950)”, de Nélida Boulgourdjian; “El im-
pacto de la Guerra fría y las relaciones
turco-soviéticas en los armenios de Tur-
quía y sus relaciones con la Armenia sovié-
tica (1945-1964)” de Gevorg Petrosyan.

El sexto panel sobre La Guerra fría
Armenia en el mundo árabe de 1945 a
1970, trató los siguientes temas:  “La
Iglesia Armenia durante la Guerra fría y el
abismo entre Echmiadzin y Antilias” de
Hratch Tchilingirian y “Una oportunidad
para dar un golpe? Los Estados Unidos y la
lucha en la Iglesia Apostólica Armenia,
1956-1963” de James Stocker. El séptimo
panel se ocupó del Medio oriente en las
décadas de 1970 y 1980: la era de ASALA
y de los Comando Justicieros del Genoci-
dio Armenio; “La guerra fría y la violencia
política en el Medio oriente: una alianza
israelí-turca?” de Eldad Ben Aharon; «Iden-
tidad reformulada de los armenios de Tur-
quía bajo las condiciones de la Guerra
Fría”, Emre Can Daðlýoðlu. Finalmente, el
panel octavo se ocupó de  La historiografía
de la Armenia soviética y la guerra fría, a
cargo de Samvel Grigoryan: “T‘agawor,
Korol‘ or Czar: el impacto de las relaciones
soviéticas con occidente en la historiografía
del Reino armenio de Cilicia”; de Anush
Hovhannisyan:  “Recordando el Genocidio
en Armenia soviética durante la guerra fría:
‘historias privadas’” y de Tigran Matosyan,
“Ropaje de piel de oveja en Erevan: la
historia de los hippies en Armenia soviéti-
ca.”

En síntesis, fue una conferencia muy
interesante en cuanto a la temática pro-
puesta, a los trabajos presentados y a la
presencia de investigadores no solo de los
Estados Unidos, que fueron mayoritarios,
sino de América Latina, Francia, Federa-
ción rusa y Armenia. Los trabajos serán
publicados el año próximo en The Armenian
Review.

Nélida E. Boulgourdjian

bre las nociones de diálogo, identidad y
postconflicto. Es una compilación de en-
sayos que dialogan con la película A-
Diálogo sin fronteras –del director Igna-
cio Dimattia y cuyas protagonistas son
Ana Arzoumanian y Adriana Kalaidjian–.
La misma da cuenta de la historia del
genocidio armenio y de la última dictadura
cívico militar argentina abordando temas
como la memoria, la verdad, la justicia y la
reconciliación. Una obra dedicada a aque-
llos que creen en el diálogo amoroso como
una verdadera revolución de pensamien-
to.

Durante el deba-
te, Rubén Chababo re-
flexionaba: «Hay ma-
las noticias en el mun-
do en que vivimos. Los
genocidios y las ma-
tanzas se van a seguir
perpetrando, y lo más
escandaloso de todo
esto es que será posible
mientras las jerarquías
institucionales del mun-
do sigan apostando a
tratados de buena con-
vivencia y ratificando
los deberes de memoria. Cuando veamos
a los líderes del mundo  ratificar su
voluntad de memoria, en ese momento
deberíamos preocuparnos porque algo
en ese instante se está ocultando».

Silvana Rabinovich también reali-
zaba su aporte: «Los millones que se han
asesinado aquí desde la conquista, esos
no contaron como genocidios. El gran
escándalo es que el nazismo implicó que
europeos mataran a europeos».

Antonela Sahakian, por su parte,
destacaba una frase del libro: «El trauma

se comporta como material radioactivo, se
padece de forma indirecta y a distancia».
«Cada uno, a su manera asume la respon-
sabilidad de la memoria de sus muertos y
tramita la realidad heredada».

En este sentido Antonela comentaba,
como armenia de la diáspora, que el obje-
tivo de la Colectividad es hacer visible algo
que fue silenciado. En sus palabras: «Des-
de la Colectividad de Rosario intentamos
tener un depósito de recuerdos para poder
construir algo».

Luciana Campas Ohnikian

CONFERENCIA ACADÉMICA INTERNACIONAL

Los armenios y la guerra fría

DIÁLOGOS SOBRE LA MEMORIA EN ROSARIO

Presentación de  «Alteraciones sobre A. Diálogos, Identidades y postconflicto»
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Ø»ïí»ï»õÁ« áñ
Ð³Û³ëï³Ý Å³-
Ù³Ý³Í ¿ ºõñ³ëÇ³-
Ï³Ý ÙÇçÏ³é³-
í³ñ³Ï³Ý ËáñÑáõñ-
¹Ç Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÝÇë-
ïÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí:

Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ áÕçáõÝ³Í ¿ è¸ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñÇÝ ºõñ³ëÇ³Ï³Ý ÙÇçÏ³é³í³ñ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç »ñ»õ³Ý»³Ý ÝÇëïÇ
ÍÇñ¿Ý Ý»ñë »õ ÛáÛë Û³ÛïÝ³Í« áñ ³ÝÇÏ³ åÇïÇ Ýß³Ý³õáñáõÇ Çñ
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïáõÃ»³Ùµ:

è  ̧Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ Ýß»Éáí« áñ áõñ³Ë ¿ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ Ñ»ï
Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Ýáñ ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« ÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ ³ÝÇÏ³ Áëï ¿áõÃ»³Ý
³ñ¹¿Ý »ñÏñáñ¹Ý ¿ Ù¿Ï ³Ùëáõ³Û ÁÝÃ³óùÇÝ« áñ ß³ï É³õ ¿« ù³ÝÇ áñ ÏÁ µÝáõÃ³·ñ¿
ÐÐ »õ è  ̧ÙÇç»õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ« ³ÛÝ  ¹³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ Ï³å»ñáõÝ
µÝáÛÃÁ« áñ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇÝ »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ »õ »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ ÙÇç»õ:
§²Ýó»³É ³Ý·³Ù Ù»Ýù ÇëÏ³å¿ë ³ÝóáõóÇÝù »ñÏÏáÕÙ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ« ÇëÏ
³Ûëûñ ï»ÕÇ Ï`áõÝ»Ý³Û Ù»ñ ÙÇáõÃ»³Ý ºõñ³ëÇ³Ï³Ý ÙÇçÏ³é³í³ñ³Ï³Ý
ËáñÑáõñ¹Ç ÉÇ³·áõÙ³ñ ÝÇëïÁ: äÇïÇ ¹Çï³ñÏ»Ýù ï³ñµ»ñ »õ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ
ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ« áñáÝù û·ï³Ï³ñ »Ý µáÉáñ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ:
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ³Ûë
ÙÇçáó³éáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ññ³õ¿ñÇÝ Ñ³Ù³ñ« áñáíÑ»ï»õ ë³ ³é³çÇÝ ÝÙ³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ ¿ Ó»ñ Ùûï: Æ ¹¿å ºõñ³ëÇ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Õ»Ï³í³ñÁ
ÝáÛÝå¿ë ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ Ð³Û³ëï³ÝÁ« áñ ³Ûë ÇÙ³ëïáí ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ¿: ÎÁ
ß÷áõÇÝù »õ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ Ï³é³í³ñáõÃ»Ý¿Ý Ó»½Ç ÏÁ ½»Ïáõó»Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ: ìëï³Ñ »Ù« áñ ÏÁ Ñ³ëÝÇÝù ³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« áñáÝù
³ÝÑñ³Å»ßï »Ý« ÏÁ ÏñÏÝ»Ù« Ù»ñ ïÝï»ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ ËÃ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Æñûù ÇÙ
Ý³Ëáñ¹ ³ÛóÁ Ï³Û³ó³õ ß³ï ¹Åáõ³ñ Çñ³¹ñáõÃ»³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç: Ü³»õ
Ï°áõ½»Ù Áë»É« áñ  èáõëÇáÛ Ù¿ç Ù»Ýù ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ß³ï É³ñáõ³Í ÏÁ Ñ»ï»õ¿ÇÝù
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõ ½³ñ·³óÙ³Ý« áõÅ»ñáõ Ý»ñ³ÍÇÝ ã³÷áí Ï°û·Ý¿ÇÝù
ëï»ÕÍáõ³Í Çñ³íÇ×³ÏÁ Ï³ñ·³õáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

§Î³ñ»õáñ ¿« áñ Ó»éù µ»ñáõ³Í ½ÇÝ³¹³¹³ñÁ å³Ñå³ÝáõÇ: ²Ûë ÍÇñ¿Ý Ý»ñë
Ù»Ýù Ç Ñ³ñÏ¿ ÉÇáíÇÝ Ï°áÕçáõÝ»Ýù ²½ñå¿Û×³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ Ñ»ï Ó»ñ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ« áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ìÇ»ÝÝ³ÛÇ Ù¿ç« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ØÇÝëùÇ ËáõÙµÇ
ÍÇñ¿Ý Ý»ñë ·áñÍ³¹ñáõáÕ ç³Ýù»ñÁ »ñÏËûëáõÃÇõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ« ß÷áõÙÁ
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ »õ ³å³·³ÛÇÝ ÝÙ³Ý µÝáÛÃÇ ÙÇç³¹¿å»ñ ÃáÛÉ ãï³Éáõ Ñ³Ù³ñ`
Ñ³ßáõÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ å³Ñå³ÝáõÙÁ« áñáÝù
å³ïÙ³Ï³Ýûñ¿Ý Ó»éù µ»ñáõ³Í »Ý 1994-95ÃÃ© »õ Ç Ñ³ñÏ¿ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ
Ù¿ç ³õ»ÉÇ ³Ùáõñ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý áõ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý
í»ñçÝ³Ï³Ý Ï³ñ·³õáñÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ ³é³ç ß³ñÅáõ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ:
ÎñÝ³ù ãÏ³ëÏ³ÍÇÉ` èáõëÇ³Ý ÙÇßï û·Ý³Í ¿ »õ åÇïÇ û·Ý¿ ³Ûë ¹Åáõ³ñ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý Ï³ñ·³õáñÙ³Ý Ñ³ñóáí: ÆëÏ Ù»Ýù Ó»½Ç Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ³ÛÅÙ
ÏÁ ùÝÝ³ñÏ»Ýù ³ïáñ Ñ»ï Ï³åáõ³Í µáÉáñ Ñ³ñó»ñÁ¦« Áë³Í ¿ è¸
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ îÙÇÃñÇ Ø»ïí»ï»õ:

Ü³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý
ÀÝ¹áõÝ»ó èáõëÇáÛ

Î³é³í³ñáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ
îÇÙÇÃñÇ Ø»ïí»ï»õÁ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý ÁÝ¹áõÝ»óª

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê¿Ûñ³Ý
úÑ³Ý»³ÝÁ: Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ Ý³»õ ²ñó³ËÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñ È»õáÝ ØÝ³ó³Ï³Ý»³ÝÁ« áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý
µ³Ý³Ï³ßÇÝáõÃ»³Ý »õ ³Û¹ áÉáñï¿Ý Ý»ñë »ñÏáõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñáÕ ß³ñù ÙÁ Ñ³ñó»ñ:

²ñó³ËÇ Ü³Ë³·³ÑÁ ÀÝ¹áõÝ»ó
Ð³Û³ëï³ÝÇ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý

Ü³Ë³ñ³ñÁ

 Ð³Ù³å³ï³ë-
Ë³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³-
·ÇñÁ »ñ¿Ï ÏÝùáõ³Í ¿
äñÇõùë¿ÉÇ Ù¿ç« Ð³-
Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³-
ñáõÃ»³Ý »õ ºõñá-
å³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³Åá-
ÕáíÇ ÙÇç»õ:

§Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù ³ëÝ³Ïóáõ ÃÇõÝÁ
§ÐáñÇ½áÝ 2020¦-ÇÝ`
ºØ-Ç Ð»ï³½ûïáõ-
Ã»³Ý »õ Üáñ³ñ³-
ñáõÃ»³Ý ßñç³Ý³-
Ï³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÇÝ« ³ÝÏ³ëÏ³Í Ýáñ Ñ»-é³ÝÏ³ñÝ»ñ ÏÁ µ³-Ý³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
³Ï³¹»Ù³Ï³Ý ÙÇïùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` í»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáí Ñ³Û»ñáõ
»õñáå³Ï³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ë ÁÉÉ³ÉÁ¦« Áëï
§Ø»ïÇ³Ù³ùë¦-Ç Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏñÃáõÃ»³Ý »õ ·ÇïáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñ È»õáÝ ØÏñïã»³Ý:

ÐÐ ÏñÃáõÃ»³Ý »õ ·ÇïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇÝ Ëûëùáí` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÇ
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ÃáÛÉ åÇïÇ ï³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇß»ñáõÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ`
Ý»ñ·ñ³õ»Éáí µ³ñÓñ áñ³Ï³õáñáõÙ áõÝ»óáÕ Ñ»ï³½ûïáÕÝ»ñ« ËÃ³Ý»Éáõ
·Çï³Ñ»ï³½ûï³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóáõ³ÍùÝ»ñáõ ½³ñ·³óáõÙÁ« µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ
Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý »õ Ýáñ³ñ³ñáõÃ»³Ý áÉáñïÇ Ù¿ç Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñáõ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:

ºõñáå³Ï³Ý Ñ³ñ»õ³ÝáõÃ»³Ý »õ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ñ³ñó»ñáí Û³ÝÓÝ³Ï³ï³ñ
ºáÑ³ÝÝ¿ë Ð³Ý Ýß³Í ¿« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇ³óáõÙÁ §ÐáñÇ½áÝ 2020¦-ÇÝª
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ ºØ Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ý Ûëï³Ï
ûñÇÝ³Ï ¿:

Ìñ³·ÇñÇÝ ÙÇçáóáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï³½ûï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÁ »õ
Ù³ëÝ³õáñ áÉáñïÁ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ýª ýÇÝ³Ýë³õáñáõÙ ëï³Ý³Éáõ
³é³çÝ³Ï³ñ· Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý »õ ·ÇïáõÃ»³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

§ÐáñÇ½áÝ 2020¦ Íñ³·ÇñÇÝ ÙÇ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÇ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ù¿ç ÁÝ·ñÏáõ³Í »Ý äáÉáÝÇáÛ ·áñÍÁÝÃ³ó« µ³ñÓñ³·áÛÝ
ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³õ³ï³·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ« Â»Ù÷áõë«
¾ñ³½Ùáõë+ »õ ºØ 7-ñ¹ ßñç³Ý³Ï³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ:

Ìñ³·ÇñÇÝ ÁÝÏ»ñ³ÏÇó ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³Ý Çõñ³ù³ÝãÇõñ
ï³ñÇ å¿ïù ¿ Ï³ï³ñ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙ:

§ÐáñÇ½áÝ-2020¦-Ç Ð³Û³ëï³ÝÇ ÁÝÏ»ñ³ÏÇó ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÇ ÏÝùÙ³Ý í»ñ³µ»ñ»³É µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»ÏÝ³ñÏ³Í ¿ÇÝ
2013-Ç ÚáõÉÇëÇÝ:

Ð³Û³ëï³Ý ØÇ³ó³Í ¿ §ÐáñÇ½áÝ
2020¦ ºõñáå³Ï³Ý ¶Çï³Ï³Ý

ò³ÝóÇÝ
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

ØÇÝã Ý³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý ìÇ»ÝÝ³Û¿Ý í»ñ³¹³ñÓÇÝª û¹³Ý³õÇÝ Ù¿ç Çñ»Ý
ÁÝÏ»ñ³ÏóáÕ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ñ»ï ½ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùÇÝ« Ç Ù¿ç ³ÛÉáó ÏñÏÇÝ
Ëáëïáí³Ý³Í ¿« Ã¿ ×Çß¹ ¿ª ²½¿ñÇÝ»ñÁ ·ñ³õ³Í »Ý áñáß ÑáÕ³Ù³ë»ñ« µ³Ûó ³ïáÝù
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý áñ»õ¿ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ ãáõÝ»óáÕ ÷áùñÇÏ ï³ñ³ÍùÝ»ñ »Ý »õ Ã¿
³ÛÝù³Ý Ï³ñ»õáñ ã»Ý« áñù³Ýª ½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ Ï»³ÝùÝ áõ ³å³ÑáíáõÃÇõÝÁ« ³Ý¹ÇÝª
²½¿ñÇÝ»ñÁ µáÉáñáíÇÝ ï³ñµ»ñ åÝ¹áõÙÝ»ñ ÏÁ Ï³ï³ñ»Ý:

²Ûëå¿ë« Áëï ²½¿ñå³Û×³ÝÇ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ýª
×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÇ ³ÛÝ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ« Ã¿ Ð³Û³ëï³Ý ÏáñëÝóáõó³Í ¿ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ
800 Ñ»Ïï³ñ ÑáÕ³Ù³ë: §Ð³Û»ñáõ µéÝ³·ñ³õáõÙ¿Ý ³½³ï³·ñáõ³Í ¿ 2 Ñ³½³ñ
Ñ»Ïï³ñ ÑáÕ³Ù³ë¦£ §²Õï¿ñ¿« üáõ½áõÉÇ áõ Ö¿åñ³ÛÇÉ Ý³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³Ûë
ÑáÕ³Ù³ë»ñÁ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ µ³ñÓñáõÃÇõÝÝ»ñ
áõ Û»Ý³Ï¿ï»ñ »Ý¦« Áëáõ³Í ¿ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç: ÐáÝ ÏÁ åÝ¹áõÇ« áñ ëË³É ¿ Ý³»õ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÕÙ¿ ïñáõ³Í ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ
»õ Ã¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ µ³Ý³ÏÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÁ ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý¿Ý ï³ëÝ³å³ïÇÏ
³õ»ÉÇ Ù»Í »Ý:

Àëï ²½¿ñå³Û×³ÝÇ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý« Çñ»Ýù ³Ûë
·áñÍáÕáõÃ»³Ý ¹ÇÙ³Í »Ý å³ñ½³å¿ë ÷áË³¹³ñÓ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ
Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáõÝ áõ Ë³ËïáõÙÝ»ñáõÝ: §²ÛëáõÑ»ï»õ ³É ÝÙ³Ý
÷áË³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñ åÇïÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÇÝ »Ã¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ß³ñáõÝ³Ï¿
Ë³ËïáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É¦ Ýßáõ³Í ¿ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç: ¦

Ø³ÛÇë 19-ÇÝ üñ³Ýë³ÛÇ ²½·³ÛÇÝ
ÅáÕáíÇ UDI-Ç (ÄáÕáíñ¹³í³ñÝ»ñáõ »õ
³ÝÏ³ËÝ»ñáõ ÙÇáõÃÇõÝ) ËÙµ³Ïóáõ-
Ã»³Ý »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñÁ í³ñã³å»ï
ì³ÉëÇÝ ¹ÇÙ»Éáí« ³ÝÏ¿ª ·³ÕÃ³Ï³Ý-
Ý»ñáõ Ñ³ñóÇÝ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµª ºØ-
Ç »õ ÂáõñùÇáÛ ÙÇç»õ ÏÝùáõ³Í Ñ³-
Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ §ëïÇ-
åáÕ³Ï³Ý¦ íÇ×³ñÏáõÙ-ùáõ¿³ñÏáõÃÇõÝ
ÙÁ å³Ñ³Ýç³Í »Ý« ³Û¹ Ñ³Ù³-
Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ áñ³Ï»Éáí §»é³ÏÇ
ëË³É¦:

UDI-Ç »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñÁ« ·³Õ-
Ã³Ï³ÝÝ»ñáõ ¹¿åÇ ºõñáå³ ÑáëùÁ
Ï³ë»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ø³ñï 18-ÇÝ
ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï ÏÝùáõ³Í Ñ³Ù³Ó³Û-
ÝáõÃÇõÝÁ ³Ûëûñ µáÉáñáíÇÝ ³Õ³õ³-
Õáõ³Í »õ Ýå³ï³Ï¿Ý ß»Õ³Í ÏÁ
·Ý³Ñ³ï»Ý: Ø¿Ï ÏáÕÙ¿Ý« ³ÝáÝù
Ëëïûñ¿Ý ÏÁ ¹³ï³å³ñï»Ý ³åû-
ñÇÝ³µ³ñ ÚáõÝ³ëï³Ý Ñ³ë³Í
·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñáõ ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç ¹¿åÇ ÂáõñùÇ³
³ñï³ùëÙ³Ý áÕµ»ñ·³Ï³Ý ·áñÍÁÝ-
Ã³óÁ« ½áñ ÏÁ µÝáõÃ³·ñ»Ý áñå¿ë
§½³½ñ»ÉÇ í³×³é³Ï³ÝáõÃÇõÝ¦
ÂáõñùÇáÛ »õ ºØ-Ç ÙÇç»õ: ´³óÇ ³Ûë
»ñ»õáÛÃ¿Ý« ³ÝáÝù Ëëïûñ¿Ý ÏÁ

ùÝÝ³¹³ï»Ý ºõñáå³ÛÇ Õ»Ï³í³-
ñáõÃ»³Ý ³ÛÝ Ï»óáõ³ÍùÁ« áñ Çñ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ ³å³ÑáíáõÃÇõÝÁ ÏÁ
íëï³ÑÇ »ññáñ¹ ÏáÕÙÇ ÙÁ« ³ÛÝ ³Éª
ÂáõñùÇáÛ« áñ §»ñÏ¹ÇÙÇ Û³ñ³µ»-
ñáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ Ùß³Ï¿ Ù»ñ ÃßÝ³ÙÇÇÝª
§ÐÆëÉ³Ù³Ï³Ý ä»ïáõÃ»³Ý¦ Ñ»ï¦£
ºñ»ë÷áË³ÝÝ»ñÁ ÏÁ ¹³ï³å³ñï»Ý
Ý³»õ ¾ñïáÕ³ÝÇ í³ñ³Í ù³Õ³ù³-
Ï³ÝáõÃÇõÝÁ áñ Ñ³ÏáïÝ»³Û ¿
»õñáå³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝ« áñáÝóÙ¿ »Ý
Ù³ÙÉáÛ ³½³ïáõÃÇõÝÁ »õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ:

²Ûë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç«
Ñ»ï»õ³µ³ñª §µáÉáñáíÇÝ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ
¿« áñ ºõñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÁ ß³-
ñáõÝ³Ï¿ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á ÂáõñùÇáÛ Ñ³õ³Ý³Ï³Ý
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý ßáõñç¦ Áëáõ³Í ¿
³ÝáÝó ¹ÇÙáõÙ-Ý³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç:

ì»ñç³õáñáõÃ»³Ý« »ñ»ë÷áË³Ý-
Ý»ñÁ ÏÁ å³Ë³ñ³Ï»Ý í³ñã³å»ïÝ
³É« Áë»Éáí« Ã¿ µ³½ÙÇóë ½ÇÝù
Ñ³ñó³åÝ¹³Í »Ý ³Ûë ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ
ßáõñç üñ³Ýë³ÛÇ ÉéáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ
µ³ó³ïñáõÃÇõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ«
µ³Ûó Çñ»Ýó ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ ÙÇßï ³É
³Ýå³ï³ëË³Ý ÙÝ³ó³Í »Ý:

²½¿ñÇÝ»ñÁ »ñÏáõ
Ñ³½³ñ Ñ»Ïï³ñ ÑáÕ³Ù³ë

³½³ï³·ñ»ñ »Ý
»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ µ³Ý³ÏÇÝ

å³ï×³é»ñ »Ý Çñ»Ýó µ³Ý³ÏÇÝ
Ïáñáõëï¿Ý ï³ëÝ³å³ïÇÏ ³õ»ÉÇÝ

üð²Üê²

ºØ-ÂáõñùÇ³ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñ
UDI-Ç »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñÁ

ì³Éë¿Ý íÇ×³ñÏáõÙ-ùáõ¿³ñÏáõÃÇõÝ
å³Ñ³Ýç³Í »Ý

²ÛÅÙ»³Ý Âáõñ-
ùÇáÛ øÕÇ ·³õ³éÇ
²ãÁùÏÇõÝ¿Û (êÇõÏ»ÉÇù)
·ÇõÕÇ êáõñµ öñÏÇã
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ
Éñçûñ¿Ý íÝ³ëáõ³Í ¿ª
³Ýó»³É ï³ñáõ³Û
¸»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í »ñÏñ³-
ß³ñÅ¿Ý:

Ak un q© ne t - Ç
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáíª
2015-Ç ̧ »Ïï»Ùµ»ñ 3-
ÇÝ 5©5 ³ëïÇ×³Ý
áõÅ·ÝáõÃ»³Ùµ »ñÏñ³ß³ñÅ¿Ý ïáõÅ³Í »Ý Ý³»õ ÛÇß»³É ·ÇõÕÇ 35 ïáõÝ»ñ:

²ÕµÇõñÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ·ÇõÕÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Ýáõ³ÝáõÙÁ ê»ñÏ»õÇÉ ¿: ÂáõñùÇáÛ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ñéã³ÏáõÙ¿Ý Û»ïáÛª ëáÛÝ ·ÇõÕÇÝ ³ÝáõÝÁ ÝáÛÝå¿ë ÏÁ Ãñù³óáõÇ
»õ Ý³Ë ÏÁ í»ñ³ÍáõÇ êÇõÏ»ÉÇùÇ« ³å³ ÏÁ ¹³éÝ³Û ²ãÁùÏÇõÝ¿Û:

¶ÇõÕÇ êáõñµ öñÏÇã Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ Ï³éáõóáõ³Í ¿ 1139 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ«
ÇëÏ 1867-ÇÝ (1870)` í»ñ³Ï³Ý·Ýáõ³Í Ï³ñÇÝóÇ (¿ñ½ñáõÙ) Î³ñ³å»ï ³Õ³
Øáõñ³ï»³ÝÇ »õ ³Ýáñ µ³ñ»·áñÍ ïÇÏÝáç  ̀ÐáõÕÇë³ÛÇ ÙÇçáóÝ»ñáí: ØÇÝã»õ 1915-
Ç ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »Ï»Õ»óõáÛ Ñ³ñ»õ³ÝáõÃ»³Ùµ ·áñÍ³Í ¿ Ý³»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
¹åñáó:

Àëï ³ÕµÇõñÇÝ ·ÇõÕÇÝ Ù¿ç ÙÇÝã ûñë ÏÁ Ñ³õ³ï³Ý« áñ ÉáõëÝáïáõÃ»³Ùµ
ï³é³åáÕ ÑÇõ³Ý¹Ý»ñÁ ÑÝ³ñ³õáñ ¿ µáõÅ»Éª ëáÛÝ »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ
³ÝÏáÕÇÝÇÝ Ù¿ç:

ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ ¿« áñ ³Ûëûñ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ³å³Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ í³ñ¿ »õ
ÝáÛÝÇëÏ Ý»ñ·ñ³õáõ³Í »Õ³Í ¿ª Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç í»ñçÇÝ ³åñÇÉ»³Ý é³½Ù³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ:

²Ûë Ù³ëÇÝ Ø³ÛÇë 19-ÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç Ï³Û³ó³Í Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÇ
Å³Ù³Ý³Ï« Áë³Í ¿ Ð³ÙåáõñÏÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ å³ï·³Ù³õáñ« ¶»ñÙ³ÝÇáÛ
§Ò³Ë»ñ¦ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù  Ø³ñÃÇÝ îáÉó»ñÁ« ÏÁ Û³ÛïÝ¿ news©am-Á:

§¾ñïáÕ³ÝÁ ³Ûëûñ Ý¿áûëÙ³ÝÇ½ÙÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ í³ñ¿: êáõñÇáÛ
Ù¿ç ³Ý ÏÁ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝ ËÙµ³õáñÙ³Ý Ñ»ï« Çñ
»ñÏÇñÇÝ Ù¿ç ÏÁ ç³ñ¹¿ ùÇõñï»ñÁ »õ Û³ñÓ³ÏáÕ³Ï³Ý Ñé»ïáñ³µ³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ
í³ñ¿ Ñ³Û»ñáõÝ ¹¿Ù: Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç ³åñÇÉ»³Ý Û³ñÓ³ÏáõÙ¿Ý »ïù ³Ý ³é³çÇÝÝ
¿ñ« áñ ³ç³ÏóáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó ²½ñå¿Û×³ÝÇÝ: Àëï Ù»ñ ëï³ó³Í ½»ÏáÛóÝ»ñáõÝ`
Ô³ñ³µ³ÕÇ ¹¿Ù é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ý»ñ·ñ³õáõ³Í »Ý Ý³»õ Ãáõñù
½ÇÝáõáñÝ»ñ¦« Áë³Í ¿ å³ï·³Ù³õáñÁ:

îáÉó»ñ ÛÇß»óáõó³Í ¿« áñ  ÂáõñùÇáÛ »õ ²½ñå¿Û×³ÝÇ é³½Ù³Ï³Ý
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³ñóÁ ³ñÍ³ñÍáõ³Í ¿ Ý³»õ ºõñ³Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ Ù¿ç:
§Þ³ïáÝó Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿« áñ äáõÝïëÃ³ÏÁ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ
Ï³Ý·Ý»óÝ»Ý ¾ñïáÕ³ÝÇ ÝÏñïáõÙÝ»ñÁ¦« Áë³Í ¿ å³ï·³Ù³õáñÁ:

äáõÝïëÃ³ÏÇ ä³ï·³Ù³õáñ

§Âáõñù ¼ÇÝáõáñÝ»ñ Ü»ñ·ñ³õáõ³Í
ºÝ ²ñó³ËÇ ¸¿Ù è³½Ù³Ï³Ý

¶áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ¦

²õ»ñáõ³Í ¾ øÕÇÇ ì»ñçÇÝ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ºÏ»Õ»óÇÝ
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BIENESTAR EMOCIONAL

En el marco del 101º aniversario del genocidio armenio, es mi deseo armar
una muestra fotográfica, en donde pueda inmortalizar objetos que nosotros, los
descendientes, hayamos heredado de nuestros antepasados.

Objetos simples, complejos, cosas que ellos, en su huida de la tierra natal,
hayan podido guardar y luego dejar como legado de esos años de tristeza.

Si quieren ser parte de esta muestra, no tienen más que buscar ese objeto y
contactarse conmigo, contándome la pequeña o gran historia que atesora.

Me voy a encargar de retratarlos con el cariño y el respeto que merecen.
Siento que realizar estas fotos, para mí -como fotógrafo- es un desafío y -

como armenio-  un deber.
¡Gracias a todos!

Pablo M Kamalian
Info@kamalian.com.ar

15.6528.2582.

Buscadores de experiencias
La vida puede ser maravillosa para

algunos, para otros puede ser un camino
trazado con acontecimientos tormento-
sos, dolorosos o difíciles que incluso
opacan el brillo de sol que,  aunque solo
sea en ocasiones, siempre brilla en la vida
de las personas.

Todo parece estar en relación con la
visión que tenemos al evaluar  las expe-
riencias de vida que vamos transitando, de
cómo las aceptamos,  de la fuerza emocio-
nal  con la que se imprime en nuestros
sentimientos y de cómo procesamos a
estos.

La visión del mundo que tenemos
hoy quienes consideramos a la vida como
una suma de vivencias, nos hace pensar
que los obstáculos para la realización de
objetivos parten en general desde uno
mismo y de las limitaciones que nos he-
mos impuesto como consecuencia de
miedos adquiridos en la temprana edad.

Los mandatos familiares, los
condicionamientos sociales, los estándares
aceptados por un grupo social al que
deseamos “agradar”de alguna maneranos
obliga, claro está que de forma incons-
ciente,  a responder a un solo patrón de
conducta, el conocido y el que nos da
garantía de que seremos aceptados.

Mover cualquier pieza para acomo-
dar esto a nuestros propios deseos nos
obliga a una búsqueda hacia adentro y
también hacia los lados.

Para saber hacia dónde queremos ir
primero debemos saber dónde nos encon-
tramos, esto que parece tan sencillo, es en
verdad la pieza más difícil de encontrar.
Muchas veces creemos que estamos en el
sitio correcto solo porque es el conocido
y vemos allí lejos algo que queremos pero
los consideramos inalcanzable o que no es
para nosotros. Esperar con ilusión poder
cumplir  los sueños, hacer  proyecciones
nuevas cada vez, puede llegar a ponernos
en situaciones  “engañosas” ya que  si no
iniciamos la búsqueda desde la ubicación
actual dejaremos morir los deseos en las
quimeras, sin animarnos al intento, que
aún fallido nos da la posibilidad de transitar
el camino de experiencia.

Y me gustaría que mis estimados
lectores entendieran que no tiene que ver
con las circunstancias o con las edades de
la vida, tiene que ver con una fuerza
interna que solo acciona cada ser humano
cuando inicia un camino de búsqueda.

Pienso en un GPS, que pide la “ubi-
cación actual” para poder indicar el cami-
no a seguir para llegar al “destino” o sitio
deseado, y en ocasiones muestra las alter-
nativas, con mayor dificultad, o en menor
tiempo…opciones que nos da la tecnolo-
gía y también tomándolo como metáfora
podemos decir opciones que nos de la
vida.

Uno de los postulados fundamenta-

les de la Psicología Humanista plantea que
los seres humanos debemos confiar en la
forma en que las cosas ocurren, evitando
controlarlo todo desde la razón para tam-
bién hacerlos con el entorno. Hay que
confiar en la propia consciencia adquirida
y desarrollar el aprendizaje continuo me-
diante el chequeo de la percepción.

El hombre desde sus primeros mo-
mentos de vida -y hoy podemos afirmar
que aún antes de nacer-  se nutre de
percepciones, sensaciones, sentimientos
y cuando adulto, es en sus conductas el
portador de los reflejos afectivos recibi-
dos en su infancia. Explorar sobre lo
transitado y sus consecuencias permite
redireccionar la búsqueda.

La vida, cuando se toma como un
aprendizaje de suma de experiencias,  hace
que los niños se vuelvan adultos responsa-
bles de sus propios actos, a la vez que
permite la posibilidad de establecer las
propias metas confiando en su capacidad
de elección.

Pero podemos darnos cuenta de que
estas teorías no pueden ser comprendidas
por personas o grupos que operan con
patrones directivos o apoyados en los
egos personales exacerbados.

La búsqueda del ser humano preci-
samente se basa en restablecer permanen-
temente el equilibrio entre las polaridades,
no se puede vivir sin el ego (este nos ayuda
a autovalorarnos)  pero tampoco podemos
dejarlo manejar nuestra  vida, ya que ello
en algún momento  pone al hombre de cara
al suelo.

 Leía esto una vez y lo comparto con
ustedes “El ego del ser humano desea
tener siempre algo que encuentra fuera de
él, y no le agrada la idea de tener que
extinguirse para ser uno con el todo”.

Las polaridades aparecen cuando
aprendemos a decir “yo”, en ese momento
hay algo que ya se percibe fuera de noso-
tros y que es “ajeno” al “yo”.

La polaridad nos obliga a decidir
entre dos partes;  cuando el ser humano
puede conocerse, cuando ha realizado
algunas búsquedas personales en su inte-
rior para saber que desea, que ha hecho
por deseo propio o por complacer, donde
ha fallado, que ha aprendido o puede darse
cuenta a que distancia encuentra su yo del
ajeno restablece su equilibrio y continúa
con nuevas búsquedas, Porque el camino
de evolución consciente del  hombre solo
se extingue con su vida.

Decía Jorge Bucay: “Un buscador
es alguien que busca. No necesariamente
es alguien que encuentra.

Tampoco es alguien que sabe lo que
está buscando. Es simplemente alguien
para quien su vida es una búsqueda.”

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Agenda
MAYO
- Martes 31, 12.45 hs.: Almuerzo en la Cámara Argentino-Armenia de Industria y
Comercio con el Dr. Juan Carlos De Pablo sobre «Política y economía de aquí en
más». Santa Fe 969 2º Piso. Invitación arancelada. Inscripciones: 4393-0101.

JUNIO
- Miércoles 1, 12.30 hs.:  Almuerzo en el salón «Siranush». Organiza: Organización
de Damas de la Iglesia Apostólica Armenia. Armenia 1353, C.A.B.A. Tel. 4772-3558.

- Miércoles 1, 16.30 hs. y todos los miércoles:  Talk Time, espacio de
conversación en armenio a cargo de la prof. Sosi Hadjian. Organiza: Cátedra
Libre de Armenia de la Universidad Kennedy, sede Neuquén, Pringles 1377 (y
Cabrera), C.A.B.A. Informes: catedraarmenia@kennedy.edu.ar

- Martes 9,  de 13.45 a 18:00 hs.: Presupuestos y Control: Ciclo virtuoso de una
Gestión Profesional. Curso en la Cámara Argentina - Armenia de Industris y
Comercio,  Av. Santa Fe 969 - CABA. Actividad arancelada con inscripción previa al
Tel.: 4393-0101.

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2016.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Juegos para niños -

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-58561866 / 15-61833754

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian                                       Lucas Paragamian
CABILDO 2968.  CABILDO 1567. Cap.     Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar          www.opticasparagamian.com.ar

OPTICAS paragamian

El fin de semana del 9 al 12 de abril, la delegación de Fútbol Recreativo de la Unión
General Armenia de Beneficencia partió, como lo hace todos los años, nuevamente en
su expedición al hermano país de Uruguay para visitar a sus pares de Montevideo.

Esta vez fue algo especial ya que nuestra querida Institución cumplió sus
primeros  prestigiosos 110 años de vida, motivo por el cual en la cena de gala se realizó
un brindis muy emotivo.

Pero no todo termina ahí ya que este viaje se realiza, año tras año, por parte de
ambos grupos.

Porque como lo soñó nuestro querido benefactor Alex Manoogian, las Olimpía-
das sirvieron para esto: para que los armenios nos conozcamos y podamos mantener
una relación duradera, como esta, a lo largo de los años. Una relación sincera de
hermandad, una relación que persiste no sólo entre los más veteranos del grupo, sino
que cada año que pasa se agrega mas gente!!

El titulo de esta nota es Segunda Familia, y eso mismo es lo que este grupo
representa, la familia que uno ha elegido a lo largo de los años. Los amigos que siempre
están, los que te hacen sentir que, aunque estás en otro país, estás verdaderamente en
tu casa y se preocupan porque así sea!

Alex Manoogian fue un visionario y, gracias a él y a nuestra querida Institución,
es que cosas como estas perduran a lo largo del tiempo, fortaleciendo los lazos entre
los integrantes de las filiales de la UGAB de todas partes del mundo.

No podemos dejar de mencionar que en la cena de gala hubo momentos emotivos
en los que se mencionó la difícil situación que está atravesando la República de Artsaj,
la situación de Armenia y nuestro deber como armenios.

También hubo canciones patrióticas, emotivos discursos y se disfrutó de un
delicioso banquete preparado con gran cariño por los locales.

El dato de color es que las banderas que aparecen en las fotos tienen historias
particulares. La bandera de Armenia fue traída desde la Madre Patria especialmente el
24 de Abril del año pasado, año en que se cumplió el Centenario del Genocidio Armenio,
y la bandera de la República de Artsaj fue confeccionada para la marcha llevada a cabo
en las calles de Montevideo en repudio a los ataques bélicos efectuados por Azerbaiyán.

¿Qué podemos agregar? Simplemente nada, nuestro fervoroso deseo de que
estos gratos momentos continúen repitiéndose año tras año, que nuestra segunda
familia, la que hemos elegido con el corazón, siga sumando gente y que nuestra querida
Institución perdure para siempre, para que este tipo de actividades nos sigan reuniendo.

Manuel Kabakian
 UGAB Montevideo

Segunda familia

SARDARABAD

Charles Aznavour,
festejo de cumpleaños y

recuerdos
El domingo 22 del corriente cumplió

92 años y seguramente los celebró con su
círculo familiar y amigos de toda la vida.

En Armenia, su cumpleaños no pasó
desapercibido. Por el contrario, en la plazo-
leta que lleva su nombre a metros de la
«Hiusisaín Boghodá» o Diagonal Norte, se
montó un escenario en donde fueron recor-
dadas sus canciones, interpretadas por ído-
los populares de la canción armenia.

Un público numeroso y entusiasta
tuvo la posibilidad de disfrutar de un show
único, al tiempo que rendía homenaje a un
hombre que ha hecho mucho por Armenia
no solo en el aspecto artístico y musical
sino diplomático, sin soslayar el humanita-
rio, a través de la fundación «Aznavour
pour Armenie», creada tras el devastador
terremoto que asoló Guiumrí en 1988.

Aznavour ha sido desde siempre un
orgullo para todos los armenios del mundo,
capaz de movilizar a diferentes generacio-
nes con canciones que pasan de una a otra
por haberse convertido en clásicas. Por
eso, su cumpleaños y su vigencia es siem-
pre una excelente noticia, un motivo para
festejar.

En las redes sociales, su cumpleaños
movilizó a todos a buscar material, intere-

sarse y hurgar en los recuerdos de sus
pasos por Buenos Aires, de cuya visita en
1975 es esta fotografía que compartimos
con nuestros lectores. Corresponde a
una visita realizada por el cantautor al
Instituto San Gregorio El Iluminador,
donde lo recibió el cuerpo directivo y
docente y luego visitó las aulas.


